
NOTA DE PRENSA

La dirigente feminista marroquí Zohra Koubia participa en unas jornadas en Palma
sobre mujeres emprendedoras en el medio rural

La  ONG de  Desarrollo  CERAI  organiza  en  Palma  una  mesa  redonda  con  entidades
sociales para la presentación del proyecto de cooperación “Aumentar la independencia y
el emprendimiento económico sostenible ambientalmente de las mujeres de las comunas
de Imzouren y Ait Youssef Ouali”, que se está realizando en Alhucemas (Marruecos) junto
a la entidad local “Forum de Femmes au Rif – AFFA”, con una subvención del Govern
Balear.

La mesa redonda tendrá lugar en el Casal d’Immigrants, c/ Eusebio Estada, 48, de Palma,
el  viernes 9 de marzo,  de 16 a 19.30 h.,  y  contará con la  presencia de la   activista
feminista y presidente de Forum de Femmes au Rif, Zohra Koubia, y representantes de la
Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, la Asociación de Producción Agraria
Ecológica de Mallorca (APAEMA), de CERAI y otras entidades sociales.

En  representación  de  CERAI  intervendrán Mª  Eugenia  Reyes,  técnica  desplazada en
Marruecos, con una amplia experiencia en ese país, y Lola Vicente Almazán, técnica en
educación para el desarrollo.

En  éste  proyecto,  que  consiste  en  la  promoción  de  las  iniciativas  económicas  que
favorecen  el  emprendimiento  de las  mujeres  en el  entorno rural  de  las  Comunas  de
Imzouren y Ait  Youssef Ouali,  en la provincia de Alhucemas (Marruecos), CERAI y su
socio local “Forum de femmes AFFA Rif”, intervinienen en 3 líneas principales:

• Formación en autoempleo y gestión de microempresas, con alfabetización funcional para
aquellas mujeres que lo precisan. 

• Apoyo a la creación de microempresas/cooperativas del sector agrícola, ganadero o local
con asistencia de especialistas. 

• Facilitar a los emprendedores de la zona el acceso al mercado local y la promoción de
productos de la zona con un enfoque agroecológico, impulsando talleres y ferias para la
mejora de la comercialización. 

Con esta acción se pretende promover un intercambio de experiencias Norte/ Sur entre
AFFA y CERAI y diversos agentes de desarrollo y organizaciones baleares relacionadas
con la mujer rural, la economía social y la población migrante de origen marroquí. 

Para más información sobre las jornadas, o entrevistas con Zohra Kubia, contactar con: 

Carmen Estrada, técnica de CERAI en Baleares. 

Carmen.estrada@cerai.org ,  616 042 839.

CERAI, https://cerai.org/
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